Luce distante unificación
Escrito por Tomás López
Viernes, 09 de Febrero de 2018 01:53

La posibilidad de una unificación del futbol americano universitario luce distante, incluso se
pueden caer los partidos interligas que se habían celebrado en Liga Mayor los dos años
anteriores, reconoció este miércoles Juan Manuel Bladé.

El representante de la UANL y vicepresidente de la Onefa admitió que en los equipos de las
escuelas públicas no se recibió con mucho entusiasmo el acercamiento inicial que tuvieron
instituciones de la Conadeip para regresar a competir en una sola liga.
La Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano comienza este jueves su congreso
anual en Barra de Navidad, Jalisco, donde definirán el calendario de juegos para el 2018.
“Ahorita para este año la verdad la última noticia que te puedo dar es que ya no se va poder
dar… sí hubo un acercamiento en diciembre por parte de gente de la Coadeip, tuvieron una
reunión y ellos le entregaron a Raúl Rivera una carta que la verdad no sé qué decía”, expuso el
directivo.
“Raúl Rivera en la primera junta que tuvimos este año fue removido (como presidente),
entonces no llegó nada oficial a la Onefa”.
Agregó que el mes pasado hubo un diálogo entre comisiones de las dos ligas pero al presentar
la minuta de ese acercamiento, no tuvieron la aceptación esperada en la junta de la Onefa.
“Se hizo un consenso de lo que habíamos hablado nosotros con Conadeip y básicamente pues
te puedo decir que fue un no rotundo porque pues ya era tarde, o sea, no habían presentado
una notificación oficial”, explicó Bladé.
“Son situaciones pequeñas que yo creo que se pueden subsanar en el futuro pero ahora en la
actualidad la veo difícil que para este 2018 vayamos a estar juntos”.
Sugirió que las máximas autoridades de las escuelas se involucren de manera directa para
poder avanzar en la reunificación del futbol.
Entre los puntos que se habían tocado en el diálogo inicial estaba el tener cuatro partidos entre
equipos del llamado grupo fuerte de cada liga, además de un tazón final entre la selección de
Onefa contra la selección de Conadeip.
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